PRESS RELEASE

THE BANKROBBER TOMAN A ESPAÑA POR SORPRESA CON “CLOSER”
The Bankrobber es una banda de rock italiana, formada en Riva del Garda, una provincia de
Trento, en el año 2008. La banda está compuesta por los hermanos Oberti (Giacomo y
Maddalena, (vocalista principal y guitarra; teclados y vocalista de la banda, respectivamente),
Andrea Villani (bajista y backing vocals) y Stefano Beretta (baterista y backing vocals).
El estreno ante el público nacional ocurre con la poderosa composición "Closer", el primer
sencillo revelado de "Missing", el próximo disco de originales del cuarteto. Después de pisar
todo tipo de escenarios y de compartirlos con grandes nombres italianos e internacionales,
llegó finalmente el turno de, a través de Music For All, España pueda rendirse a los encantos
de The Bankrobber!

La versión inicial de The Bankrobber tenía sólo uno de los elementos de la familia Oberti,
concretamente Giacomo. Pero después de algunos cambios en la formación de la banda,
Giacomo decide invitar a Maddalena, su hermana, a entrar en esta auténtica aventura. Con
Maddalena llegó no sólo una voz femenina, sino también el gran poder de los teclados. La
sonoridad del cuarteto se preparaba para cambiar y evolucionar hasta su versión actual.
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Pero volvamos atrás por unos instantes. Quien pertenece a este universo desde el primer día
es Andrea, amigo de la infancia de Giacomo. Se conocen desde la adolescencia y fue la
avasalladora pasión que compartían por la música que los llevó a formar una banda. Envueltos
en sueños y ambiciones comienzan a crear sus propias canciones y letras, dando un paso tan
deseado como temido. Pocos meses después de formar la banda, vencen el Premio nacional
"Rock Targato Italia" (2009). El destino se encargó de probar que era por aquí el camino.
En cuanto a Stefano, su entrada en el proyecto es una mezcla de suerte y azar. Azar porque su
entrada en la banda sólo ocurre debido a la desafortunada salida del anterior baterista. Suerte
porque fue descubierto, por mero azar, por el manager de The Bankrobber.
El curioso nombre que el cuarteto porta, con orgullo proviene... de una canción. Los más
perspicaces tal vez hayan sospechado, pero no todos harán la conexión entre una banda rock
italiana y... una música de los Clash. Afirman ser influenciados por la nueva ola británica y por
el revival post-punk del nuevo milénio, creando así una sonoridad única en la escena musical
italiana.
Entre 2013 y 2017 actuaron en los más importantes clubes y festivales italianos, compartiendo
el escenario con nombres tan importantes como Dropkick Murphis, Enrico Ruggeri, A-Toys
Orchestra entre tantos otros.
Su discografia está compuesta por cuatro EP’s y un álbum de larga duración: “Rob the Bank”
(2010), “Indifferente” (2011), “Rob the Wave” (2013), “Gazza Ladra” (2014) y “The Land of
Tales” (2016). Nota, también los sencillos "Señorita" feat. Enrico Ruggeri – “Le canzoni ai
testimoni” (2012), una cover del tema “Always On My Mind” de Elvis Presley (2015) y “Good
Road to Follow” (2015).
En la actualidad, no sólo fueron distinguidos con el premio de la Mejor Banda Italiana por MTV
Italia, si no tambien se encuentran trabajando en el próximo disco, "Missing", con una edición
marcada para octubre. La presentación al público nacional se deriva del sonido de "Closer",
primer single extraído del tan ansiado nuevo trabajo de su autoría.
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